
Nota Editorial 

Es innegable que la actividad cientifico y tecnologica ha marcado 
y definido en muchos sentidos nuestro mundo contemporaneo. La 
presencia de la ciencia y la tecnologia en la vida social y cotidiana 
no solo se intensified a lo largo del siglo XX, sino que se ha hecho 
tan determinante en fnuestro presente inmediato que ahora se ha 
acunado la palabra tecnociencia para definir ambas actividades. De 
este modo, la tecnociencia transforma las sociedades, impactando 
profundamente en varias esfera§ del quehacer humano, tales como 
la economia, la cultura y los mo<3os de organization social. No 
extrana entonces que entorno a la tecnociencia exista un sentitfiien-
to ambivalente en la sociedad, in relacion a su funcion, sus objeti-
vos, sus aplicaciones, los intereses que coiilleva y los beneficios 
que realmente aporta. Esto se da en los paises mejor informados, 
en donde la cultura tecnocientifica forma ya parte del acervo 
cultural de sus ciudadanos. En otros esto no es asi. Por ello, y con 
el fin de contribuir a difundir algunos aspectos de la ciencia, la 
tecnologia y la sociedad (CTS), se ha preparado este numero de 
Ergo como monografico de los estudios sobre CTS, en su relacion 
con la sociedad del conocimiento y de la informacion. Este numero 
consta de de tres secciones: una de ensayos, con cinco trabajos que 
abarcan desde el aspecto historico de estos estudios, pasando por 
las relaciones sociales del conocimiento hasta aspectos como la 
filosofia de la sustentabilidad en la sociedad del conocimiento, la 
protection del anonimato, o la ensenanzaen este caso sobre CTS. 
Una segunda seccion es de resenas, las cuales no son sobre libros, 
sino sobre grupos de trabajo CTS en Iberoamerica, 
especificamente dos de Mexico y dos de Espana. Y una tercera 



section de entrevistas a las que hemos denominado e-ntrevistas, 
pues fueron hechas "en linea", es decir, a traves de Internet, a dos 
reconocidos e importantes filosofos de la ciencia. Una es al Dr. 
Jose Antonio Lopez Cerezo, de la Universidad de Oviedo, Espana, 
destacado investigador de estudios CTS y participation publica en 
Europa, y Coordinador de la Red CTS del Programa de Ciencias 
de la Organization de Estados Iberoamericanos para la Education, 
la Ciencia y la Cultura (OEI). La otra entrevista corresponde al Dr. 
Leon Olive de la UNAM, notable investigador mexicano con 
numerosa obra escrita sobre temas de epistemologia y de filosofia 
de la ciencia y de la tecnologia, asi como de filosofia politica y 
social. Actualmente se ha interesado, aparte de los problemas del 
multiculturalismo, en problemas de CTS, particularmente sobre 
valores, lo que lo ha llevado, en este afto de 2005, ha plantear un 
megaproyecto sobre sociedad del conocimiento en Mexico. 
Este numero es el resultado de dos aspectos, por un lado, el trabajo 
interdisciplinar de investigadores cientificos y filosofos de la 
Universidad Veracruzana interesados en los estudios sobre CTS, y 
pot el otro, del decidido apoyo de sus respectivas dependencias: la 
Facultad de Filosofia y el Instituto de Investigaciones Biologicas, 
(de la UV) las cuales han asumido esta colaboracion con el com-
promiso mutuo de sufragar su costo. Nuestro agradecimiento a 
ambas, representadas actualmente por sus respectivos directores: 
Maestros Alberto Ruiz Quiroz y Gilberto Silva Lopez. 
Es nuestro deseo que este numero resulte atractivo a todos aquellos 
interesados en este asunto que, como todo tema de relevancia 
social, requiere de diferentes puntos de vista para asi contribuir al 
debate y dar voz a la sociedad civil, a las organizations no 
gubernamentales y a otro tipo de asociaciones productoras de 
conocimiento, asi como a las instituciones encargadas de 
implementar politicas de desarrollo cientifico y tecnologico, pues 
la perception publica de la ciencia resulta fundamental. 
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